
RECOGIDA DE CONCLUSIONES, EXPRESIONES, IDEAS DE 
LOS GRUPOS:

0- Introducción (hecha por el grupo dinamizador)

Definimos la estrategia como una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin
determinado  ¿Es  necesaria  una  estrategia  en  los  movimientos  sociales?  ¿es  necesaria  una
estrategia para los colectivos coordinados en Baladre? Creemos que si, pero también creemos
que la estrategia no debe ser un manual de actuación rígido y de aplicación obligatoria. 

Ante  la  actual  coyuntura  (descomposición  del  bipartidismo,  irrupción  de  los  procesos
municipalistas, tentativa de recuperar la lógica del frente popular, ascenso y caída de movimientos
pretenciosamente de masas como las Marchas da Dignidad o el proceso catalán, recrudecimiento
del empobrecimiento y exclusión con nueva oleada de recortes y reajustes, racismo y xenofobia
galopantes, el resultado del pulso feminista a la reforma de la Ley del Aborto, etc y etc) compleja,
inestable y “desgastante” para la política de base, y si estamos a favor de la autonomía, tanto de
las personas como de los colectivos, la estrategia debe de ser una herramienta de trabajo  para
re-pensar las prácticas y objetivos desde la experiencia concreta de los grupos y personas de
Baladre y generar algo que les sirva de apoyo a hacer sus caminos (entrecruzados) políticos, que
les ayude a enfrentarse a la realidad diferenciada y cambiante. Por ello precisamos de una línea
estratégica flexible y dinámica pero que permita que los proyectos y campañas no queden en
esfuerzos aislados. Si luego eso le sirve a otros grupos y gentes, genial, pero el propósito central,
de este debate, no es ese. 

La  estrategia,  en  la  medida  que  pretendemos  cambiar  este  sistema,  debe  de  recoger  las
posibilidades de actuación tanto en lo cercano (relaciones personales, de grupo, etc ...) como en
lo universal. Los procesos de cambio colectivo amplios (procesos revolucionarios) son complejos,
no son controlables, ni progresivos,  pero se construyen con el trabajo gradual y constante que
hace que salten las “chispas” cuando se dan las condiciones objetivas.  Pero por debajo  de las
“chispas”, de lo instantáneo y lo fugaz, hay un proceso revolucionario en marcha debido a dicho
trabajo, un proceso lento que envuelve y que se da en tres dimensiones: lo íntimo, lo privado y lo
público. . En este sentido, el proceso revolucionario más importante en la historia de la humanidad
(el proceso feminista y antipatriarcal) lleva más de cien años generando los cambios más estables
que  nunca  se han visto en ningún otro “levantamiento”. Cambiando la vida, la subjetividad, los
afectos, deseos, pensamiento y práctica de miles de mujeres (y no sólo para esta identidad) en
todo el mundo. 

Es  importante  entender  que  todo  el  trabajo  de  preparación,  de  generación  de  dinámicas  y
relaciones fuera de la lógica del sistema sirve para resistir,  para vivir  y para preparar y estar
preparados por si salta la chispa. Es un trabajo gradual y acumulativo hecho paso a paso con las
prácticas, discursos, propuestas, errores y aciertos de las gentes que creen en la transformación.
Un trabajo que pretende construir poco a poco el mundo que queremos y como lo queremos,
construirlo a modo de ensayo ahora y aquí, en cada momento, en las relaciones con las vecinas,
con las amigas, la familia, el colectivo, .... con todas... siempre que tengamos claro el objetivo o el
punto de llegada. Un trabajo que rebusca entre el olvido y el silencio las huellas de las que nos
precedieron,  de  los  movimientos  y  rebeldías que  heredamos,  porque  no somos  un  resultado
desanclado de la historia y la cultura,  porque  respiramos por los pulmones de las que antes se
atrevieron a desafiar la asfixia heteropatriarcal. Por todo ello, dicho trabajo, no debe de servir sólo
para  esperar  a  que  salte  una  chispa,  o  un  fuego  o  una  eclosión  generalizada,  no  sea  que
esperando esa chispa nos quedemos quietos toda la vida y caigamos en el desánimo de no haber
creado nada nuevo.

Por ello la estrategia tiene que trabajar sobre el aquí y el ahora (política prefigurativa), no sólo en
el  discurso  sino  en  las  prácticas  alternativas  que  puedan surgir.  Pero  sin  perder  de  vista  la
posibilidad de una eclosión o eclosiones más o menos generalizadas (política reconfigurativa). En
definitiva debe ayudarnos a trabajar para la vida y prepararnos para la sorpresa.



Para ayudar a que el debate continúe en los grupos, hemos agrupado las ideas, preguntas o
sugerencias surgidas en abetxuco en varios apartados, si el debate se da quizás surjan textos
diversos,  elaborados por los diferentes grupos o personas,  que al compartirlos enriquezcan el
debate colectivo:

1º- Análisis

• Profundizar en la contextualización: los límites del planeta, las dominaciones, la 
dominación cultural, la invisibilización de las exclusiones, la esclavitud del capital.

• Horizontes: valores / necesidades

• Resaltar la fragmentación del espacio social: el plural es una necesidad. Es 
necesario tenerlo presente para entender la realidad.

• Las relaciones de poder se han hecho más complejas. Los Desgarros se producen 
a todos los niveles. ¿Se puede utilizar el poder como herramienta de relación?

• El cambio es desde dentro de las instituciones? Desde fuera?

• Desgaste de tiempo y personal por estar en todo

• Es más fácil el acercamiento de gente con necesidades

• Dificultad de encontrar gente que quiera cuestionarse todo

• Ser humano desarraigado de si mismo (por el sistema educativo)

• Fragmentación vital / fragmentación de las luchas / defensa de la vida digna ¿Como
romper la fragmentación?

• ¿Cómo construimos el poder popular?

• ¿Quienes son las explotadas?

• Una cosa es la estrategia y otra los proyectos

• Procesos marcados por la confrontación

• Invisibilidad de las aportaciones teóricas de mujeres, reflejo de la macrocultura 
patriarcal que hace con que tengan inseguridades y miedos de exponer sus 
producciones, creaciones y pensamientos

• Exclusión de género: herramientas contra el patriarcado

2º- La matriz

• La matriz son pautas. Sirve para evaluar lo que estamos haciendo.

• Importante el punto de llegada, definir las llegadas, evaluar caminos. No tenemos 
hábitos de evaluación. No hablar de evaluar, cambiarlo por revisar. 

• El punto de llegada no existe. Tu lo inventas. Lo que existe es mañana. El modelo 
de  sociedad que queremos es lo que impulsa, pero no existe como realidad 
tangible.

• Según la escala de la matriz, ¿tiene igual sentido? 

• ¿y los trabajos reproductivos en la matriz?

• No confundamos objetivos con estrategia. El objetivo es lo comunal.



• El objetivo es transformar la sociedad. No olvidar que es un proceso

• ¿Cómo separar lo urgente de la transformación a largo plazo?

• El texto apuesta por lo comunal, queda abierto el cómo llegamos

• ¿Como construir relaciones sin perder el punto de llegada? Es excluyente? 
Podemos relacionarnos desde el respeto a las diferencias. Abiertas a la 
contaminación 

3º-Propuestas

• Interpretar el momento que vivimos y Redefinir el seguir estando en una opción 
política.

• Superar dualidades. Superar la dualidad teoría-práctica. El instrumento para 
superar las dualidades: la comunitariedad. Necesitamos herramientas para la 
comunitariedad para pensar en plural. Debemos entender lo público como 
comunitario y gestionar desde la comunidad

• ¿Vivimos en los barrios? Crear conjuntamente 

• Sólo desde lo comunitario se puede dar salida a los problemas individuales. Parece
que las cosas no son importantes si no son grandes, para mucha gente, y no es 
así.

• Generar vínculos para generar un nosotras. Salir de relaciones instrumentales. 
Articular la vida entre nosotras, desde las carencias. No quedarse en la lucha 
coyuntural ¿como hacer para que sea transversal?La coordinación con otras luchas
se da desde la negatividad, seria importante hacerlas desde lo propositivo 
(Destrucción/negación vs construcción). Buscar Herramientas para trabajar la 
coordinación propositiva

• Arrebatar al mercado espacios... Vivir ya como deseamos. Crear sociedades no 
capitalistas dentro o fuera del sistema. Ir practicando desde ya aquello que 
queremos

• No instrumentalizar. Relacionarnos desde el respeto y posicionarnos desde lo que 
somos.  Converger con otras en puntos comunes. ¿Cómo lo hacemos con otras? El
cómo es parte del ser. Define lo que somos. Nos podemos poner de acuerdo en el 
COMO. Hay que Relacionarse con otras con las que no se comparte el punto de 
llegada pero sí el qué hacer en cada momento.

• Construcción de poder popular ¿Cómo potenciar la conciencia colectiva de la 
exclusión? 

• ¿qué herramientas usamos para hacer viable la vida? Sin mitificar ninguna de ellas:
Medio rural/medio urbano.  Desobediencia. Trabajo comunitario vs empleo.

• Paciencia con los tiempos.


